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CONVENIO COLECTIVO SINDICAL PARA LAS DELEGACIO
NES COMERCIALES Y PERSONAL DE MONTAJE DE LA
EMPRESA «FIBROTUBO·FIBROLIT. SOCIEDAD ANONIMA»

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Articulo 1.0 Ambito territorial.-EI ámbito de este Convenio se
concreta a la Compañía mercantil <<Fibrotubo-Fibrolit. Sociedad Anó
nimo, y afecta a todos los Centros de trabajo de las Delegaciones
Comerciales existentes a su entrada en vigor o Que puedan ser objeto de
nueva creación, así como al personal de Montajes.

Art. 2.° Ambito personal.-EI presente Convenio afecta a la totali
dad del personal sujeto a la legislación laboral de los Centros de trabajo
indicados en el artículo anterior, con exclusión del personal clasificado
en las categorías. de Director, Subdirector, Delegado Jefe de Zona,
Delegado y el comprendido en el artículo 1.0, 3, e), del Estatuto de los
Trabajores.

Art. 3.° Ambito tempora/.-Este Convenio entrará en vigor, a todos
los efectos, el día l de enero de 1988. Su duración será de tres años a
partir de la fecha de su vigencia, cualquiera que sea la de su aprobación
oficial.

Art. 4.° PrÓ"oga.-El presente Convenio se entenderá prorrogado
de año en año, de no ser solicitada por cualquiera de las partes su
revisión o rescisión, con tres meses de antelaCIón como mínimo a la
fecha de expiración del mismo o cualquiera de sus prórrogas.

Art. 5.° Revisión y rescisión.-l. Revisión: Podrá ser solicitada la
revisión de este Convenio si por disposición legal de cualquier clase se
establecieran condiciones económicas que en su conjunto o en cómputo
anual superasen a las establecidas en el mismo.

Durante la vigencia del presente Convenio se pactan las cláusulas de
revisión sobre los conceptos retributivos estipulados en el capítulo VI,
en los siguientes términos:

a) Si en el año 1989 el lPe real (publicado por el lNE) fuera
superior al 4 por lOO, se efectuará una revisión consistente en la
diferencia entre el IPe real y dicho 4 por 100, abonando esta diferencia
por el período I de enero al 31 de diciembre de 1989, tan pronto como
se constate dicho hecho, actualizando los importes en cada concepto.

b) Para 1990 los conceptos salariales se revisarán en un I por 100
y sobre los resultantes se incrementará, de partida, el IPe preVIsto por
el Gobierno más un punto.

Finalizado el año, se abonará la diferencia, si la hubiera, entre el
punto de partida (IPC previsto más un punto) dicho anteriormente y el
lPe real (publicado por el INEJ. más 1,5 puntos, desde elIde enero de
1990 al 31 de diciembre de 1990, revisando los importes de los
conceptos retributivos. -

2. Rescisión: La denuncia proponiendo la rescisión deberá presen
tarse en el Organismo competente, con la antelación señalada en el
artículo anterior. En el último mes de vigencia, la parte que denuncie el
Convenio entregará a la otra parte propuesta razonada del nuevo
Convenio, quien a su vez, y dentro del mes de enero, presentará
contrapropuesta del mismo, debiéndose iniciar las negociaciones en el
mismo mes.

Para deliberar con la Empresa un nuevo Convenio o revisión del Que
estuviera en vigor, se formará una Comisión Deliberadora, que por la
parte social estará formada por un máximo de cuatro miembros de entre
los representantes legales de los trabajadores y un número igual, como
máximo, por parte de la Empresa.

RESOLUClON de 1 de junio de 1988. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo para las DelegaCiones Comerciales y
Personal de Montaje de la Empresa «(Fibrotubo·Fibrolit,
Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Coletivo para las Delegaciones Comer
ciales y Personal de Montaje de la Empresa «Fibrotubo-Fibrolit,
Sociedad Anónima», Que fue suscrito con fecha 6 de mayo de 1988, de
una parte, por la Dirección de la Empresa, en representación de la
misma, y de otra, por los Delegados de Personal, en representación de
los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 2
Y3, de la Ley 80/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores,
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción de la revisión salarial del citado

Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de junio de 1988.-EI Director general, Carlos Navarro
López.
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RESOLUCION de 23 de mayo de 1988, de la DirecCIón
General de Trabajo. por la que se horn%ra con el número
2.644, la gafa de montura tipo universa para protección
contra impactos. marca «M. S. A.», modelo Perspecta
Prestige-N, importada de Berlin (República Federal de
Alemania), y presentada por la Empresa «M. S. A. Espa·
ñola, Sociedad AnónIma», de Sant Just Desvern (Barce
lona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo. expediente de
homologación de dicha gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo
de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), sobre homologación de los
medios de protección personal de los trabajadores. se ha dictado
Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para protec
ción contra impactos marca «M. S. A.», modelo Perspecta-Prestige-N,
presentada por la Empresa 4<M. S. A. Española. Sociedad Anónima», con
domicilio en Sant Just Desvern (Barcelona), Narcís Monturiol, 7,
polígono industrial, apartado de Correos 104, que la importa de la
República Federal de Alemania, donde es fabricada por su representada
la Firma 4<Auergesellschaht, GmbH», de Berlín, como gafa de montura
tipo universal para protección contra impactos, clasificándose como de
clase A por la resistencia de sus oculares frente a impactos y por su
protección adicional como 0.7.2.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo. marca, clasifi
cación de sus oculares frente a impactos y protección adicional, llevará
marcada de forma permanente en cada uno de sus oculares la letra A )"
en una de sus patillas de sujeción, marcada de forma indeleble, la
siguiente inscripción:

«M. T.-HomoL 2.644.-23-5-88.-M. S. A.!p=pecta-Prestige-NjO.7.2.»

RESOLUCION de 31 de. mayo de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa, con el número
2.652. la bota impermeable al agua y a la humedad marca
«(Gaviota>;, modelo 812.15, caña extralarga. de ciase ((N»,
fabricada y presentada por la Empresa «José de la Cruz,
Sociedad Anónima;;, de Haro (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha bota impermeable al agua y a la humedad, con
arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 «<Boletín
Oficial del Estado» del 29) sobre homologación de los medios de
protección personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en
cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota impermeable al agua y a la humedad
marca «Gaviola», modelo 812.15, caña extralarga, de clase «N» o de uso
normal, fabricada y presentada por la Empresa «.José de la Cruz,
Sociedad Anónima», con domicilio en Haro (La Rioja), Eras de Santa
Lucía, sin número, apartado de Correos 41, como bota impermeable al
agua y a la humedad, de clase «N)) o de uso normal.

Segundo.-Cada bota impermeable de dichos modelo, marca y clase
llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus
condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo, con las
adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la siguiente
inscripción:

«M.T.-Homol.-2.652.-31-5-1988.-Bota impermeable al agua y la
humedad.-Qase «N» o de uso normal.»

Lo que se hace público para ~neral conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma
Técnica Reglamentaria MT-27 de «Bota impermeable al agua y a la
humedad», aprobada por Resolución de 3 de diciembre de 1981
(<<Boletín Oficial del Estado» del 22).

Madrid, 31 de mayo de 1988.--El Director general, Carlos Navarro
López.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Lo Que se hace público para ~eneral conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma
Técnica Reglamentaria MT-16 de «GaÍlls de montura tipo universal
para protección contra impactos», aprobada por Resolución de 14 de
junio de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto).

Madrid, 23 de mayo de 1988.-EI Director general, Carlos Navarro
López.
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Arl. 6." Com_i611.-Las condiciones pactadas en el presente
Convenio, compenurúl en su totalidad a las que anteriormente
IlUdieran existir, cualquiera que fUera el ori¡en, la denominación o
ibnna en IJUC estuvieran conoedidas.

Arl. 7. Abforct6n de mtjemu.-Habida cuenta de la naturaleza de
este Convenio, las disposiciones 1eples fulUnlS que puedan implicar
variación de aJP.na o de todas las condicionca pactadas, únicamente
tenddn apliCOClón pñctica si, Blobalmente considemdu. superasen el
nim tota1 del Convenio. En C&IO contrario, se considerarán absorbidas
por ...m~ catablecidaa en el mismo.

Arl." CondiclonG m4s ~iOSGS.-Las retribuciones pactadas
en este Convenio, no afectorin al produclor que a·la fecba de vigencia
del mismo, percibiese cantidades superiores a las señaladas en este
Convenio

b
en cómputo anual y pobalmente consideradas.

Arl. 9. UnidJid del Con1lt'llio.-Las condiciones pactadas forman un
todo orPnico indivisible, por lo que, de no ser al?"'bado en su totalidad,
el Convenio seria nulo y 1m eficacia aJauna, debiendo ser reconsiderado
su contenido.

Arl. lO. ComisltJn de Inttl'J'f'lfocron.-Para la recta interpretación y
v;pIoncia de la ejecución del_te Convenio C01eclivo se creará una
Comisión Paritaria, en un plazo de quinoe dfas contados a partir de la
tOcba de la comunicllci6n' de la Reaolución aprobatoria del mismo,
co...... por Ira miembros de cada una de las portes que bayan
interveoide en las deliberaciones del Con"";o. Cuando fuese neceaaria
la conaUtución de esta Comisión con un Preaidente, se solicitará el
nombramiento del miamo a la autoridad laboral.

Ser6D funciones de cata Comisión las si¡uientea:

a) Intmpre!&l!ión de la aplicación de la totalidad de cláusul.. de
este ConV'Cn1o Coleclivo. .

b) Vi¡ilancia.de1 cumplimiento de lo poctado.

El funcionamiento de esta Comisión sert de la forma siguiente:

1) Se nombrarin dos Secretarios, uno de la parte social Y otro de
la porte económica, 101 cuales levantarán aetas conjuntas. •

2). CualQuiera de las portes podnI convocar una reunión a travé del
SecreIorio, cuando swjan temu de interpretación.

3) La convocatona se efectuart en un plazo máXimo de diez dlaa,
conteniendo el orden del dla.

CAPITULO 11

Orpw!..... del Inbajo

Arl. 11. Compelencia.-La filcultad y responaabilidad de la orpni
_ del trabl\io, _ca y ~camente, corresponde a la Dirección
de la Empresa. .

Arl. 12. Cambio de punID de trtJbo.jo por organizaci6n.-La
Eml"""!' podnI efectuar cambiOl de personal a PUC&\OS distinlOl del
_tuaI, cuando asI lo exija la OJI1Ulización del trabl\io, dentro del
miamo Centro de trabl\io Y siempre que no perjudique su formación
profesional.

Arl. 13. Trabajos de...,mor Colqor(a.-1. Si el cambio ca a un
puesto de snperior eateaorfa, el producIpr percibirt el salario ~~':
de aotividad; incentivo Ióllico, penoso y peli¡roso'y boraa extrao •
riaa correapondienlel al nuevo PUC&IO de trabl\io, excepto en periodos
.menores de cuatro boras.

2. Antes de los Ira meses se proveerá la vacante por concuno
oposición, de acuerdo con las normaa establecidas al respec\O, excepto
en COlO de Mandos que se amplianl a seis m.....

. 3. SI en el citado periodo el PUC&IO catuvi desempeñado por un
miamo productor, sin baberse convocaclo el concuno-oposición, trana
'currido el mismo. dicbo productor, a voluntad propia, podnI ascender
automáticamente a la c:aIqorfa aai¡nada al puesto O" volver al que
0CU1lIlla con anterioridad.

4. En el caso de que "!!>4ú" productor de 101 que ocupasen el
~. estuvienl en 1aa condiCIOnes citadas en el punto anterior y la
Empresa, transcurrido el periodo de Irea meaes no hubi... convocaclo
concurso-oposIcn, nin&ún productor _ oblipclo a cubrir el
miamo.

5. El periodo de Ira o seis meses no será aplicable en 101 casos de
sualitución por servicio militar, enfermedad o .....dente y e.ce6enciaa
forxoaas, en 101 cuaIea la sustitución comprenderá el tiempo que duren
las circunstanciaa que lo bayan motivadó. .

6. Al objeto de Iilvorecer la profesionali2ación del ~na1 en
pIanIilla, asI como su catlmulo económico, las sualilUcionca Indicadas en
el punlo anterior, se cubrirán siempre con personal propio de i¡ual o
inlérior c:aIqoria, reservando la contratación de personal del exterior
pon el PUeIIO que temporalmente pueda quedar sin cubrir, como
consecuoncia de la aplicoi:lón de este scuercIo..

Arl. 14. PmoniJl de copocidod disminllida.-El productor cuya
capaciclod, por edad Ocualauier otra causa, se viera disminuida y como
laI fUera reconocicIo por el Servicio M6dico de la Empresa, aceptará los
róconocimienlOl y dicdmenea perlinenlel de la Comisión de Evaluación
de Incapocidad. A su va, la Empresa, con el visto bueno de los
DeIepcIos de Personal, des_ a calOl produclores a trabl\ios adecua·
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dos a su SJ.tuaClÓD, SIempre que exlStieraD Yno implicara incremento de
planlilla, laica como 0rdenan2a, Vi¡ilante, vestuarios, limpieza, oIC6
tera, asignándole la catqorfa y el salario correspondiente al nuevo
PUeIIO·

CAPITULO 11I

JüIImon de trabajo

Arl. 15. Hororto de trtJbo.jo y caJmdMlo laboral.

1. Horario de lrIbl\io: La jornada de trabl\io para 101 distinlOl
Centros afectados por cate Convenio será de cuarenta boraa sernanaIea
de trabajo efectivo, en cómputo anual, y con la distribución que se cita
en el punto siguiente

2. Calendario laboral:

2.1 El número de boraa anuales de trabajo efectivo de todos lo.
Centros de trabajo afectados por este Convenio seré de mil setecientas
noventa ydos.

2.2 El calendario laboral será el oficial gue rija en cada localidad
donde esl6n ubicados los distinlOl Centroa afectaclos, incluyendo como
no laboralca 101 dlaa 24 Y31 de diciembre. .

2.3 La jornada laboral será de lunca a viernea en rfaimen de
jornada partida, trabaianllo cinco boraa efecIivaa en la jornada de
maiIana Y Irea boraa efecIivaa en la de la larde.

2.4 Durante el periodo de verano comprendiclo entre los dfas 13 de
junio y 11 de septiembre de 1988, la j'ornada laboral será intensiva de
ocho a quince horas, excepto para os productores que presten .us
servicios en los almacenes de venta.

2.5 En aquellaa delepcion:'fi.:'macenea en que reauite ficlible,.y
de mutuo acuerdo, se podnI . la jamada en otro. periodo. y
horarios, en las Secciones y Servicios que sea posible.

2.6 Para 1989 Y 1990, la Dirección confeccionará el calendario
laboral con una reducción de ocho horas en cada UDO de los dos años,
COn 101 mismos criteriOl que en el confeccionado para 1988.

2.7 El personal operario de Montajca disfrutará de jornada conti.
nuada todo el año, de siete treinta a quince treinta horas, excepto
cuando catén desplazados, que disfrutarán el calendario de la obra o
Centro de trabl\io de la Compaftla donde se encuentren.

Ajuste de horario: Cuando en una misma semana hubieran' de
ajustarse a distintas modalidades de borariOl se realizará el cómputo
semanal de boraa efecIivamente trabl\iadas, a efec:tos de compenaación
por tiempo de descanso, si excede a cuarenta horas sernanaIea.

Calendario: Si eataodo desplazaclo en obra trabl\iaran aIsuna ficata
10eaI del Centro de trabl\io del que dependen, las boraa trabl\iadas se
compenurúl por libranza. Si por el contrario' la fiesta local fuera en la
obra donde estuvieran desplazados, recuperarán aquellas boraa no
trabajadas por este motivo.

Arl. 16. Trtibajos extroordinorios.-En los casos en que la EmpreSa,
por razones ur¡enlel o trabl\ios imprevistos, solicitara realizarlos fUera
de su borario normal, el personal acepta Y se compromete a realixarlo.,
siendo compenaadaa las boraa Irabl\iadas en jornada laboral en e.ceso,
por libranza de las mismaa que se fijan! de mutuo acuercIo enlre el
mteresado y el mando respectivo. comput6ndose jornadu completas,
siempre que sea posible, cuando 101 trabl\ios extraordinarios se realicen
en jornada no laboral, además de la compensación por boraa' se
percibirán las cantidades del anexo IV.

Arl. 17. Vococtones.-l. Treinta y un dfas nalura1ea, retribuidos a
razón del salario base, antigüedad, plus de aotividad y el incentivo
bósico de 101 dlaa hábiles del periodo de vacaciones.

2. El personal iosreaado en el año disfrutará la porte proporcional
que le corresponda, computándose el tiempo transcurrido, desde el dia
1 del mes de su insreao basta el fin de año.

3. Al personal que cese se le descontará de la liquidación lo que
baya percibido de más, por mayor número de dias disfrutados que los
que les correspondieren.

4. Las vacaciones se disfrutarán en el periodo del 1 de junio al 30
de septiembre.

5. Los productores, de acuerdo con su mando,~ partir las
vacaciones en dos tumos, uno de los cuales deberi COIncidir necesaria
mente con el período fijado en el punto anterior. Uno de estos tumos
podrá ser inferior a los quince días, siempre y cuando se dé el acuerdo
entre las partes.

6. Quíenes por necesidades de la Empresa se. vean obligados a
disfrutarlas lolal o parcialmente fuera de 101 periodo. obligatorio.
percibirán una gratificación de 15.000 pesetas.

Art. 18. Lícencias.-Se considerarán" pennisos retribuidos 101
si¡ujentes:

Matrimonio: Quince dfas naturalea.
Alumbramiento de esposa: Cuatro dfas laborables.
De1Unción de cónyuae: Cuatro dfas naturalca. ,
De1Unción de padrea e hijos: Cuatro dlaa naturalea. .
De1Unción de abuelos, niClOl y hermanos: Tres dfas naturales.
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Defunción de padres, hijos o hermanos políticos: Dos días naturales.
Bodas de hijos, hermanos o padres: El día del enlace matrimonial.
Exámenes de estudios en Centros oficiales: El tiempo necesario y con

la debida justificación.

Será de aplicación a efectos de desplazamiento en licencias lo
previsto en el artículo 37.3, b), del Estatuto de los Trabajadores.

Los días laborables de estos permisos serán retribuidos con el mismo
criterio fijado para los días de vacaciones.

En todos los casos anteriormente citados, excepto en el de matrimo
nio, las licencias establecidas podrán ser ampliadas, previo justificante
y a juicio de la Dirección y del Comité de Empresa.

Para el resto de permisos se estará a lo dispuesto en la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

Art. 19. Faltas y sanciones.-Para todo lo dispuesto en este artículo
se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

CAPITULO IV

Clasificación profesional

Art. 20. Principios genera/es.-las categorías consignadas a conti
nuación, son meramente enunciativas, por 10 que la Empresa no estará
obligada a tener todas provistas sino fuera necesario y, por otra parte,
si existiere o se creare alguna no recogida en este Convenio, se proveerá
con el nivel que, por asimilación corresponda de acuerdo con la
Ordenanza.

Art. 21. Categonas projesionales.-Todo el personal afectado por
este Convenio, cualquiera que sea la índole de los trabajos que preste,
quedará integrado en alguno de los grupos siguientes:

l. Titulados.
lI. Empleados.
1I1. Operarios.

Los grupos anteriores comprenden las siguientes categorías:

Grupo 1. Titulados

l. Grado Superior.
2. Grado Medio.

Grupo II. Empleados

I. Mandos Intennedios:

a) Subdelegados.
b) Jefes de Promoción.
e) Jefes de Servicio.
d) Jefes de Sección.

2. Comerciales:

a) Técnico.
b) Promotor.

3. Administrativos:

a) Oficiales de primera.
b) Oficiales de segunda.
e) Axiliares.
d) Aspirantes.

4. Subalternos:

a) Vigilantes-Porteros.

Grupo III. Operarios

l. De Almacenes:

a) Almaceneros.
b) Oficiales de primera.
c) Oficiales de segunda.
d) Especialistas.

2 De Montajes:

a) Inspectores.
b) Montadores de primera.
e) Montadores de segunda.
d) Ayudantes.

Art. 22. Definición de fundones.-Las definiciones y funciones de
las distintas categorías profesionales enumeradas en el artículo anterior,
son las que a continuación se indican. Los distintos cometidos asignados
a cada categoría son clasificados dentro de los generales, cometidos
propios de su respectiva competencia profesional.
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Grupo 1. Titulados

Son los que en posesión del título correspondiente, realizan funcio
nes para las que les faculta su titulación, sin estar incluidos en los grupos
siguientes:

Grupo JI. Empleados

l. Mandos intennedios:

a) Subdelegado: Es el que, a las órdenes de su inmediato superior,
se responsabiliza de los objetivos de venta y distribución dentro del
radio de acción de una Subdelegación. Dirige y coordina al personal a
sus órdenes y cuida del buen aprovechamiento y utilización de los
dispositivos y materiales puestos por la Compañía a su cargo.

b) Jefe de Promoción: Es el que, a las órdenes de su inmediato
superior, dirige y coordina al personal a sus órdenes, distribuyendo el
trabajo, encaminando su actividad a la consecución de los objetivos Que
se le marquen en el área de la promoción de ventas y distribución.

c) Jefe de Servicio: Es el empleado Que tiene responsabilidad
directa sobre una o varias secciones a las que dirige y coordina según las
directrices recibidas de sus superiores.

d) Jefe de Sección: Es el empleado ~ue tiene responsabilidad sobre
una sección a la que dirige y coordina, distribuyendo el trabajo entre el
personal de la misma, según directrices recibidas.

2. Comerciales:

a) Técnico comercial: Es el que, preferentemente con título ade
cuado o con capacidad demostrada, a las órdenes de su inmediato
superior, desarrolla como actividad principal aquella Que conduce a la
realización e incremento de las ventas, ocupándose para ello, entre otras
cosas, de la investigación y conocimiento del mercado, promoción de
ventas, visitas a Organismos oficiales, proyectistas; clientes y almacenis
tas, cálculo y vigilancia de instalaciones y cálculo de ofertas y, en
general, todas aquellas funciones asignadas al Promotor.

b) Promotor. Es el que, en posesión de los necesarios conocimien
tos administrativos y comerciales, realiza perfectamente las siguientes
funciones: Visitas a almacenistas, recuentos, asesoramiento a almacenis
tas y clientes sobre ventas y aplicación de los materiales, visitas
sistemáticas a obras, técnicos y clientes; ofrece los artículos, confecciona
notas de pedidos, realiza gestiones de cobro y recobro a clientes cuando
así se le encomienda, emite informes, vigila instalaciones, redacta
correspondencia sobre estos asuntos y, cuando ello sea necesario, calcula
y confecciona ofertas. En los periodos en que no realice estas funciones,
actuara en las oficinas o almacenes.

3. Administrativos:

a) Oficial de primera: Es el empleado que a las órdenes de un
mando, tiene a su cargo una tarea detenninada, dentro de la cual, con
iniciativa y responsabilidad, con o sin empleados a sus órdenes, realiza
trabajos adminIstrativos de importancia, que requieren estudio, prepara
ción y cálculo, así como demás características administrativas.

b) Oficial de segunda: Es el empleado que con iniciativa y
responsabilidad restringida. subordinado a un Jefe y Oficial de primera,
realiza trabajos de carácter auxiliar secundario, que sólo requieren
conocimientos generales de la técnica administrativa.

e) Auxiliar: Es el empleado mayor de dieciocho años, que dedica su
actividad a operaciones elementales administrativas y, en general, a las
puramente mecánicas inherentes al trabajo de la oficina.

Quedan asimiladas a esta categoría las Mecanógrafas, Telefonistas y
Recepcionistas.

d) Aspirante: Se entenderá por aspirante o meritorio, el empleado
comprendido entre los dieciséis y dieciocho años, que trabaja en labores
propias de oficinas, iniciándose en las funciones propias de éstas.

4. Subalternos:

a) Vigilante: Cuidan de los accesos a las dependencias y locales
donde prestan servicios, de acuerdo con las instrucciones de sus
superiores y realizan funciones de vigilancia y custodia.

Grupo 1lI. Operarios
l. De Almacenes:

a) Almacenero: Es el que, a las órdenes de su inmediato superior,
tiene por misión despachar productos en el almacén, recibe las mercan
cías y las distribuye en el local y estantes, registro en los libros y ficheros
del movimiento que ha existido, recuentos e inventarios del mismo,
confección de notas de entrega e incluso ventas al contado, y cuantos
documentos se creen para una mejor administración del almacén.

b) Oficial de primera: Es el que, a las órdenes de su inmediato
superior, además de efectuar el trabajo personal, vigila y ordena los que
han de realizar el personal a su mando, respondiendo de su COrrecta
ejecución. Cuando por las características y dimensiones del almacén no
sea necesario el Almacenero u otro mando encargado del almacén,
asumirá funciones del mismo.
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c) Oficial de _da: Es el operario que se dedica a las funciones
que, sil> conslituir propiamente un oficio, exiaen cierta práctica y
habilidad y que tienea su CBIJO medios mecánicos de ,transporte interno.

d) Especialisla: Son los operarios <tue se dedican a sus funciones,
~constituir propiamente un oficio, exipn cierta práctica y

r. De Montl\ie:

a) Inspector: Es el otIci1l de primera que, conociendo a fondo las
_ propias de la colClcación y montaje de obra, está capacitado para
reali2ar las siJuientea funciones:

Informar sobre el desarrollo de obras.
Coonlinar y controlar trabajos de Montado....

lD~onarcalidad de obras realizadas y confeccionar partes de

. b) Montador de primera: Es el que domiDa ~rimordialmente y
como múlimo, la colocación de tuberías Y materiales de cubiertas
in~do las órdenea que reciba del Encupdo o personal dO
supenor cateaorfa y que puede también I1l81izar ",planteos sencillos y

. que tiene a sus 6rdenea otIcialea y, eventua1mente, Colocadorea de
~ equiparando a! Oficill de primera de Almacén.

c) Monl8dor de~ Es el que domina IlDicamente la coloca·
c:ión de UD tipo. de material, inletJl"'tando las ónlenea que ",cibe del
EncaIpdn o de personal de supenor cale8Orla. Puede, eventualmente,
reali2ar "'P1an1eOl sencillos, están equipanldos a! Oficia! de segunda de
AltnacéD.

d) Ayudante: Es el que, con edad superior a los dieciocho añOs,
auxilia a los colocado..... realizando laborea lllU'cia1es de colocación, que
requieren cierta práctica y conocimiento de los productos de la Compa
ñía.

CAPITULO V

I..-yaaceuos

Art. 2'3. 1~.-1iJ personal de nuevo ingreso tendrá la considera
ción de P."'~sillnal durante el periodo de pruebo, que co_nde el
periodo IlIIWeDte:

1. Titulados: Seia meses.
2. Empleados: Dos meses.
3. Penonal no cualificado: 15 dlas laborables;

Art. 24. Provisi6n.tU WlCIUII..: Tanto lasvacantea que se'produz
can, como la creación de nuevos puealOS de trabajo de Titutados,
MandosY:Ede confianza, a juicio de la Dirección, serán cubiertos
por h'bre . 'ón de la misma

E! reato . vacantes y puestos de nueva creación, se SllCIlI'Úl a
conc:urso-oposicin entre el personal de la cateplria inmediata inferior,
y se tendrá en cuenta las aptitudes, conocimiento, anti&üedad y
comportamiento de los candidatos. En el caso de que los canclidatos de
Empresa no alcanzaran el nivel exi¡ido por la misma, se cubrirliD con
personal del exterior.

I..os J:?elepdos de Penonal colaborarán y participarán en la Junta de
C,hficaci6n que se constituya al respecto.

.. Tendrm~Iosaspirantes en posesión de carn~ de paro y los·
mIOS deprod~por este orden, en caso de igualdad de puntuación,
en las pruebas del concurso-oposición.

CAPITULO VI--Art. 25. Prtncipiosgenm,¡...-La retribución pactada en este Con-
venio sen formada por los siguientes conceptos:

l. Salario base.
U. Complementos:

a) Peno_

An~
Mmto personal.

b) De puesto de trabajo:

Tóxico-penoso-peli¡rnso.
Suplemento por mando.
Plus de montador.

c) Calidad o cantidad de trabajo:

Plus de actividad.
Incentivos.
Horas extraordinarias.
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d) De vencimiento periódico superior al mes:

Gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad.
Participación en beneficios.
Gratificación de octubre.
Premio de asistencia.

111. Indemnizaciones y suplidos:

al Plus de distancia y transporte.
b) Compensación cambio de horario.

An. 26. Conceptos retributivos.
1. Salario base: Es el que corresponde por jornada completa a cada

productor por .su categoría profesional, según cuadro anexo 11.
Cuando la Jorn~ sea inferior a la completa establecida por nonna

general o Convemo, las remuneraciones se reducirán proporcional..
mente. ~vo que en~n punto se indique en el ~nte Convenio que
alguna Jomada mucida haya de tener consIderación de jornada
completa.

2. Antigüedad: Los aumentos de ",tribución por años de servicio
en la Empresa, tanto los períodos vencidos como los que venzan sertn
de dos bienios y sucesivos trienios de la cuantía que figura paR cada
cale8Orla. según cuadro anexo IU.

La feo!," de~ de estos aumentos se anticipará a! I de enero
y 1 de Jubo, ~vamente, para el personal que cumpla el bienio o
tnemo en el pnmer o segundo semestre del afio.

Cuando UD trabajador sea ..,.lasificado en una catesaria inferior a la
que venía ostentando, la cantidad total que hasta ese momento viniera
~bi~do por conceptos de an~edad, le será respetada como tal
retribución en la nueva clasificaCión.

3.. Tóxico-penoso-pe!i¡roso: Los operarios en los que se die", una
o vanas de las circunstancias contempladas percibinln este comple
mento de la forma si¡uiente: Si están en estos puestos de una a cuatro
horas, cobrarán media jornada; si más de cuatro, jornada completa. Su
valor será indicado en el cuadro anexo V.

4, Suplemento por '!lando: Se¡¡uinIn percibiendo un complemento
salarial. resultante de aplicar el aumento del Convenio al efectivamente
percibido al 31 de diciembre de 1987. ,.... ~

S. Plus de montador: A tenor de las especiales condiciones de
trabajo a q~ ~e ,",-""nal está sujeto en orden a desplazamiento fuera
de su domll:i)io habitual y el cardcter de ur¡encia que &ecuentemente
t:!enen los mismos, se mantiene este concepto que se abonará por el
bempo que el productor se encuentre desplazado fuera de su Centro de
trabajo, en comisión de servicio, a razón de 376 pesetas diarias, en el
060 1988.

6. Plus de actividad: Es el complemento que diferencia el salario de
los grupos establecidos denl{O de una misma catesada laboral. Se
pembe como sa1ario base, por dio natural y tiene carácter de no
absorbible.

Coando la jomada sea inferior a la completa establecida por norma
pneral o Convenio, las remuneraciones se reducirán proporcional..
mente. salvo que expresamente se indique en algdn punto del presente
<:;onvenio, que alguna jornada mucida haya de tener consideración de
Jornada completa, anexo 11.

7. Incentivo: El complemento por in<:entivo se percibiré por día
efectivo de trabaJo, según el cuatro anexo l.

8. Gratificaciones extraordinarias: Las gratificaciones de juüo y
Navidad seno para todo el personal afectado por el presente Convenio
de tremta dlas de sa1ario base, anti¡üedad y plus de actividad, y. se
abonará el 14 de juüo y 19 de diciembre, reapectivamente.

liJ l"'!'."~ que inv.ese o que cese.en el transcurso de cada sernestn:
perc1biJá la gratificaCIón en proporción a! tiempo servido durante el
IIIlSJIlO.

Estas gratificacinnes se devCI!f8!1 elIde enero al 30 de junio, la de
julio, y del I de juüo a! 31 de diciemb"" la de diciembre.

9. Gratificación de beneficios: l!s!B gratificaicón sen abonada el 28
de fe~ con¡untamente con la nónuna que se perciba en dicha fecha,
Y su valor será el indicado en el anexo JI.

El personal de nuevo ingreso o que cese, percibirá esta gratificación
en proporción a! tiempo trabajado durante el periodo en que se devenp
(1 de enero a! 31 de diciem~~ considerándose la fracción de mes como
unidad completa.

10. Gratificación de octubre: Esla gratificación sen abonada el 30
de septiembre conjuntamente con la n6mina que se perciba en dicha
fecha, y su valor sen el indicado en el anexo 11.

E! personal de nuevo ingreso o que cese, percibirá esta gratificación
en proporción a! tiempo trabajado durante~el periodo en que se devenga
(l de nctu~ a! 30 de septiembre), considerándose la fracción de mes
como unidad completa.

11. Plus de distancia y transporte: A todo ei penonai afecto al
_te Convenio se le abonará UD plus de 186 pesetas, por dio efectivo
de aabajo.

12. Compensación cambio de· horario: Esta com~sación afectará
a! personal administrativo en plantilla a! l de juüo de 1980 de las
Delepciones de Madrid y Alicante, percibiendo por 'este motivo la
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cantidad de 11.843 pesetas mensuales, aplicadas a los doce meses del
año.

13. Premio de asistencia al trabajo: Se crea un premio de asistencia
al ~bajo euyo fondo se nutrirá del menor costo para la Empresa,
denvado de la aplicación del artículo 33, referente al complemento a
abonar en caso de invalidez temporal laboral. El importe del fondo del
presente Convenio será el resultante de aplicar 12.157 pesetas por
trabajador en plantilla al 31 de diciembre de 1988.

La diferencia. si la hubiera, entre el montante citado y el montante
abonado por aplicación del artículo, se repartirá anualmente entre todos
los productores de estos Centros de trabajo, siempre Que cuenten con un
año de antigüedad. Dicho abono se llevará a cabo dentro del primer
trimestre del año siguiente.

CAPITULO VII

Acción social

. Art. 27. Fondo para préstamos reintegrables.-1. La Empresa des..
unará basta un máximo de 2.200.000 pesetas al fondo que tiene
constituido para préstamos sin interés a todo el personal en plantilla
afectado por el presente Convenio.

2. Todo trabajador podrá solicitar, previo justificante, un máximo
de 200.000 pesetas, a reintegrar en un plazo máximo de veinte meses,
considerándo~ .como tallas pagas extraordinarias de julio y diciembre.

3. La sobC1tud deberá ser cursada a la Dirección de Personal la
cual solicitará preceptivamente infonnación al Delegado de Personal
correspondiente y a la Dirección Funcional donde preste los servicios el
solicitante.

Cuando cualquiera de estos informes fuera negativo decidirá el
Director de personal con el Delegado de Personal '

Art. 28 Atenciones sociales.-l. La Empresa destina al Fondo de
Atenciones Sociales la cantidad de 400.000 pesetas.

2.. La finalidad de esta aportación es la de atender especiales
neceSIdades de los productores de la Empresa: Ayudas económicas a
e';\fermos, intervenciones o medicamentos, gratificaciones en caso de
~udedad, oñandad, nacimiento~de bijas o cualquiera otra circunstan~
Cla que suponga un gasto especIal de productores más necesitados.

3. La concesión de ayudas y administración de este fondo corres
ponde a los Delegados de Personal, que trimestralmente harán público
el estado de cuentas con los movimientos de fondo.

Art. 29. Formación.-1. la Empresa destinará a este fondo hasta
un máximo de 260.000 pesetas, para el fondo que tiene constituido para
formación de personal afectado por este Convenio.

2. Todo productor que solicite ayuda para realizar estudios deberá
cursar petición a la Dirección de Personal., antes del 31 de oct~bre de
cada año, quien a su vez tramitará relación de las solicitudes recibidas
y las cursará. a. los represe:ntantes del personal, quienes decidirán, antes
del 30 de nOVIembre, estimando o denegando total o parcialmente las
solicitudes recibidas.

3. I...:a ~tia por productl:?r. no excederá las 35.000 pesetas.
4. SI ensnera fondo no unbzado, podrá el personal en cualquier

época del 8.Ü:0' utilizando igual procedimiento, solicita~ ayuda para
nuevos estudios o complementarios de los Que vinieran realizando.

5. El produc~r Que haya obtenido ayuda de este fondo, deberá
~~ a la Duección de Personal justificante de matrícula, de
ll51SlenCUL, y comprobantes de gastos originales.
. ~ 30. Indemnización al personal que cause baja por jubilación o
lTfvabdez.-Al personal Gue se jubile voluntariamente entre los 60 y 65
añ~s y al que cause baja en la Empresa por invalidez permanente total,
denvada de enfermedad común o accidente se le concederá una
ind~niz.a:ciónde 500.000 pesetas, salvo que la 'invalidez esté originada
por SItuaCIones catastróficas 9 de fuerza mayor.

En el caso dt Que la invalidez pennanente total esté relacionada con
la asbestosis, la.inde~niza~ió~ a .conceder será de 700.000 pesetas.
.. An. 31; ;urstencla a dismmuidos psíquicos.-Se concede una aporta

Clan economlca de 111.443 pesetas mensuales por hijo disminuido, a los
product0!tS Que los tengan a su cargo y esten reconocidos como
beneficanos por el I.N.S.S.

. Art. 32. Comp/~mento~ en el caso de incapacidad laboral transito
na.-En los casos de mcapacl<lad laboral transitoria, la Empresa concede
rá un .c<?mplementl:? del 25 por lOO del salario base, antigüedad y plus
de ac1J~dad, a .PaT:Ur ~l cuarto día en las bajas por enfermedad común
ya partIr del día. SIguIente, cuando la baja sea por accidente de trabajo.

Art; 33. Gr'!-tijic~ción por matrimonio.-Tanto los varones que
con~n matnmomo como las mujeres, si continúan prestando
servICIO en la Emp.~, percibirán una donación de 25.700 pesetas.

Art. 34. Famlba numerosa.-Los titulares de familia numerosa
percibirán una gratificación con carácter de asistencia social de 1.673
pesetas, en cada uno de .los doce meses del año.

Art. 35. .Cesta de Navidad.-La Empresa obsequirá anualmente con
cesta de NaVIdad a cada productor en activo o jubilado y a las viudas
de los productores fallecidos estando en activo.
~. 36. Seguro de v!da.-Se establece un seguro de vida Que

garantlce a todos los trabajadores una indemnización de:

Por muerte, 700 000 pesetas.
Por muerte en accidente, 1.400.000 pesetas.
Por muerte en accidente de circulación, 2.100.000 pesetas.
Por incapacidad laboral total y pennanente, 700.000 pesetas.

CAPITULO VIII

Disposiciones finales

Primera. Reuniones con la Dirección de Persona/.-La Dirección de
Personal convocará con periodicidad semestral un encuentro con la
Comisión de los Organos Representantes de los trabajadores, legalmente
constituidos, sin perjuicio de Que, a 10 lar$o del año fueran necesarios
otros encuentros motivados por el tratamIento y resolución de temas
específicos que afecten a uno o varios Centros de trabajo y que, con la
urgencia del tema no sea susceptible de tratamiento en las reuniones
semestrales, lo cual podrá ser solicitado por el Delegado de Personal
afectado a la Dirección de Personal, Quién, de mutuo acuerdo con éste
establecerá las condiciones de la reunión.

Segunda Prendas de trabajo.-AI personal operario de Almacén se
le proveerá de las siguientes prendas de trabajo:

Mono.
Juego de pantalón y camisa.
Botas de seguridad homologadas en material o lona, según la zona
Botas de agua para puestos de trabajo que lo exijan.
Prendas de abrigo y trabajo de agua para operarios con puestos de

trabajo en el exterior.
Los Montadores dispondrán de:

Mono.
Juego de pantalón y camisa.
Botas de seguridad homologadas en material.
Botas de agua.
Botas tipo playera.
Prendas de abrigo.
Traje de agua
La adaptación, aplicación y duración de estas prendas, se hará a

propuesta del Comité de Seguridad correspondiente.
La utilización de estas prendas, será ineludible y exclusivamente para

el Centro de trabajo.
Tercera. Desplazamiento del persona! de montaje.-l. Cada

treinta días naturales de ausencia de su domicilio, el personal de
montaje tendrá derecho a desplazarse al mismo, siendo los viajes de ida
y vuelta por cuenta de la Empresa y el pago de tres días de dieta,
teniendo que incorporarse al trabajo el martes. Si los treinta días
anteriormente mencionados no coincidieran en viernes, el montador
deberá esperar al citado viernes para realizar el desplazamiento a su
domicilio.

2. El montador que se encontrara desplazado fuera de su domicilio
durante un mes, percibirá la cantidad de 2.200 pesetas, en concepto de
compensació~por llamadas telefónicas a la familia, percibiendo, en caso
de desplazanuentos de menor duración, la parte proporcional de dicha
cantidad, por día de estancia fuera de su domicilio, a partir del segundo
día.

Cuarta. Incremento salaria/.-En el presente Convenio se ha conve
nido un incremento del 9,50 por 100 sobre los conceptos salariales de
1987, con vigencia para los años 1988 y 1989, con las cláusulas de
revisión estipuladas en el artículo 5.

Estos incrementos afectarán también a los Fondos Sociales.
Quinta.-EI presente Convenio ha sido finnado por dos representan

tes legales de la Empresa y los Delegados de Personal de cada una de las
zonas' de la Organización Comercial.

ANEXO I

Incentivo básico
Categoría Curvas

Impone diario Concepto

GRUPO 111. OPERARIOS

1. De almacenes y oficios com-
plementarios:
Almacenero Uoica 529 Valor fijo
Oficial de primera . Unica 442 Valor fijo
Oficial de segunda . Uoica 355 Valor fijo
Oficial de tercera Unica 355 Valor fijo
Especialista de primera Unica 355 Valor fijo
Especialista Unica 355 Valor fiJO

2. Oe montajes:
Inspector Unica 529 Valor fijo
Montador de primera Unica 442 Valor fijo
Montador de segunda Uoica 389 Valor fijo
Ayudante Uoica 355 Valor fijo
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32.967
32.967
33.186
JO.694

23.279
22.702
21.298
20.831
19.892

20.060
28.380

32.940
32.940
32.940
30.060

681
681
623
593

711
681
623
593
564

28.380
24.330
22.080

28.417
26.150
24.443

21.300

23.878

22.702
22.702
21.298
20.831

610
610
554
533

47.116
47.116
47.510
44.003

24.570
21.930
19.980

34.666

637
610
554
533
505

32.109
31.613
29.899
29.013
28.179

19.140

40.892
37.775
35.706

29.700
29.700
29.700
27.090

27.090
24.570

31.613
31.613
29.899
29.013

26.430
26.430
26.430
24.150

24.150
21.780

17.070

-'

567
545
496
476
450

21.780
19.470
17.670

545
545
496
476

2644
2.270
2.027

2.279
2;279

'2.040

75.6JO

95.790
81.840
74.190

Nivel e

23.4JO
23.4JO
23.4JO
21.060

19.140
17.070
15.420

14.940

476
476
434
418

2534
2.148
1.954
1.940
1.938

21.060
19.140

495
476
434
418
392

2.163
2.163
1.966
1.955

TouI

70.950

91.620
79.080
68.790

Nivel B

426
410
371
360
336

20.010
20.010
20.010
18.0JO

410
410
371
360

16.440
13.500
13.260

18.0JO
16.440

2425
2.042
1.939
1.933
1.921

12.810

2.056
2.056
1.952
1.922

87.390
76.140
66.420

66.180

339
339
313
299

355
339
313
299
280

10.620

15.090
13.740

16.470
16.470
16.470
Is.o9O

576
438
285

13.740
12210
11.100

453
453
J07

17.070

26.730
18.060
13.980

56.670 129.210 133.920 139.350
50.160 119.100 122.670 130.080
49.890 118.530 121.980 129.390
42.0JO 107.820 110.490 116.700

283
269
249
242
223

269
269
249
242

8.640

466
316
212
214
231

337
337
233
262

10.950
9.810
8.910

13.2JO
13.230
I3.2JO
12.150

12.150
10.950

51.240
42.750
42.480
35.820

12.390

22.560
15.300
8.580

Plus de actividad

203
203
187
180

212
203
187
180
169

6.450

9.0JO
8.160

8.160
7.410
6.810

9.960
9.960
9.960
9.0JO

2JO
2JO
219
229

357
210
197
207
214

ANEXO n

ANEXO m

7.620

46.530
39.180
39.030
33.150

18.3JO
12.360
6.210

GrItific:ac:i6D Gratificaci6at---¡----,¡-----i¡---,---,-----l ..__ .. """...
Nivel A Nivel. B Nivel e Nivel A
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148
136
125
124
111

6.600
6.600
6.600
6.270

6.270
5.520

4.380

136
136
125
124

5.520
4.950
4.500

2068
1.832
1.742
1.726
1.707

1.826
1.826
1.733
1.693

Solario....

74.670 33.150 35.820 42.0JO 107.820 110.490 116.700 44.003 JO.694
71.880 23.910 27.3JO 31.260 95.790 99.210 103.140 41.803 29.400

69.060
63.780
60210

82.680
79.920
79.500
74.670

58.560

67
67
65
64

2.IJO

69
67
65
64
59

3.150
2.790

3.360
3.360
3.360
3.150

I bieIIio

2.790
2.550
2.220

..

GRUPO IL EMpLEADOS
2. Maudos intermedios:

Subde'epc!o .
Jefe de promoción .. .. : .
Jere de servicio .,... ..
Jefe de sección ..

3. CoJDeJOia\es;
T6cnico cometcial .. .. ..
Promotor .. .

4. Adminislnlliva:
0Iicial de primera .. . .

~f~rde........~::::::.::::.. :::: ::::::::::::

5. Subeltemo:
Vililante-Portero ...... . .. . .. .. .. .. .. .. ... .. ..

GRupo m. OnRAlUOS

1. De- .Jmeeenes y oficios complementarios;:
AIDw<enero . .
0Iicial de ¡ninlera .
OfIcial de segunda . . .
Oficia) ~ tercera .. ..
Especialista .. .

2. De mon~es:

· inIpector ......"..... .. .. .. .. .. . ..
Montador de primera . .
Montador de sqwuIa .
.Ayudante .

GRUPO 11. EMPLEADOS
2 MRndoa intermedios:

Subdelepdo .. .. .. .. .. .. . ..
Jefe de promociÓD .
Jefe de servicio " ..
Jefe de secci6n ..

3. CoJDeJOia\es:
T6cnico comercial .

· Promotor ..

4. AdminislnlIiva:

~IT:t;.~~.:::::::: .. ::::::::::::
5. Suboltemo:

Vililante-Portero .

GRUPO m. OnRAJUos
1. De almacenes y oficio.complemenlarios:

Almacenero .. ..
0Iicial de ¡ninlera .

8La:! :t; =::::::::::::::::::
EspecWista .. .. ... ......... .. ....

2 Demon""
Inspector " .

· Montador de ¡ninlera .
Montador de sesunda .
Ayudante .



ANEXO IV

A los efC(:tos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 26,
apartado 5 del Estatuto de los Trabajadores. se hace constar en este

anexo el salario hora profesional

BüE núm. 156

CAPITULO II

Organización del trabajo

An. 11. Organi=ación del trabujv. - La organización técnica y prác
tica del trabajo como sujeción a las normas y orientació~ de este
Convenio y a las disposiciones legales, es facultad exc1uSlva de la
dirección de la Empresa.

La Empresa podrá adoptar un sistema de distribución del trabajo que
facilite la formación técnica de los trabajadores, con la obligación por
parte de éstos de completar y perfeccionar dichos conocimientos, para
lo cual la Entidad patronal les facilitará los medios necesarios para ello,
tanto en la práctica diaria como por el establecimiento de unos sistemas
de racionalización del trabajo que les permita alcanzar una mayor
eficacia y rendimiento, con lo que además de llevar a la Empresa a una
mayor prosperidad, tengan unas retribuciones más justas y equitativas.

Disposiciones generales

Artítulo 1.0 AmbilO territorial.-El presente Convenio será de apli
cación en todo el territorio del Estado español, regulando las condicio
nes mínimas de trabajo en las industrias lácteas y sus d~rivados.

Art. 2.0 Ambito juncional.-Comprende este Convemo a todas las
Empresas 'i Centros de trabajo que en la actualidad o en el futuro
realicen alguna de las actividades industriales siguientes:

a) Quesos, natas, mantequilla, caseína, lactosa y sueros.
b) Leches condensadas, evaporadas y en polvo.
c) Leches higienizadas envasadas, pasteurizadas. esterilizadas. con

centradas, fermentadas, etc.

Asimismo. estarán comprendidas dentro del ámbito del presente
Convenio las instalaciones auxiliares de las Empresas antes menciona
das destinadas a la confección de envases adecuados para los productos
citados anteriormente.

Art. 3.0 AmbilO persona/.-Se regirán por el presente Convenio
todos los trabajadores que presten sus servicios en las Empresas que
desarrollen las actividades anunciadas en el artículo anterior, tanto si
realizan función técnica o administrativa como los que presten su
esfuerzo fisico o de atención en los procesos de elaboración, transforma
ción, producción, comercialización, distribución, etc. ..

Art. 4.0 Ambito tempora/.-Los efectos del presente Convento regI
rán durante dos años, contados a partir del 1 de enero de 1988,
cualquiera que fuere la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

No obstante, los conceptos económicos regulados en el mismo sólo
tendrán duración hasta el 31 de diciembre de 1988, debiendo negociarse
la revisión de los mismos en el mes de enero de 1989.

Art. 5.° Denuncia.-La denuncia del presente Convenio deberá
efectuarse formal y fehacientemente, por cualquiera de las dos partes.
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de su expiración,
entendiéndose prorrogado indefinidamente por períodos de tiempo
iguales hasta la aprobación de un nuevo Convenio. En casos de denuncia
quedan comprometidas las partes a iniciar las negociaciones con un mes
de antelación a la fecha de expiración de este Convenio.

Art. 6.0 Convenios de ámbito inferior.-Durante la vigencia del ..
presente Convenio no podrán llevarse a efecto otros de ámbito distinto
a los de Empresa.

Art. 7.0 Condiciones más benejiciosas.-Todas aquellas Empresas
acogidas a este Convenio estatal respetarán todos los pactos, cláusulas
o situaciones, actualmente implantadas en las mismas, que impliquen en
su conjunto condiciones más ventajosas con respecto a las convenidas,
subsistiendo para aquellos trabajadores que ¡as vengan disfrutando.

Art. 8.0 Facultad de compensación.-Todaslasconói<:iones econó
micas superiores a las mínimas legales o reglamentarias de carácter
individual o colectivo, cualquiera que fuere su origen, que estén vígentes
en las Empresas en la fecha de iniciarse la aplicación del presente
Convenio, podrán ser compensados con las mejoras que en el mismo se
establecen.

Art. 9.° Facultad de absordón.-Las mejoras que se implanten en
virtud del presente Convenio serán absorbibles hasta 'donde alcancen.
con los aumentos o m~oras que se puedan establecer mediante
disposiciones legales o reglamentarias. . .

.-\r!. 10. Vinculaóón a la totalzdad.-l. Las condICIOnes pactadas
forman un toJo orgánico e in~visible: manifestando ~orm~meme
ambas partes que sus respectivas vlflculaClones a lo convemdo tIenen el
carácter de compromiso para la totalidad de las cláusulas pactadas.

2. En el supuesto de que por la Autoridad jud~cial se ~eclare nulo
alguno de los pactos esenciales de este Convemo. deSVlJ1uando el
mismo. quedara éste sin eficacia práctica y las partes deberán vol ver a
reunirse para estudiar su contenido.

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE INDUSTRIAS LACTEAS
y SUS DERIVADOS

CAPITULO PRIMERO

624

387
360
341
314

670
577
532
522
519

387
360
341
314
341
28S

580
580
535
522

796
692
616

1.056
959

5.167
4.521
4.262
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Importe día

SaJano hora
pru!6iionaJ

Imnorte hora
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. . . . . . . . . :
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GR{;PO 111. OPERARIOS

l. De almacenes 'i oficios complementarios:
Almacenero
Oficial de primera
Oficial de segunda
Oficial de tercera
Especialista de primera
Especialista

2. De montajes:
Inspector
Montador de primera .
Montador de segunda
Ayudante

Oficial de primera operario
Oficial de segunda operario
Especialista .

,"'''-'
Tabla de compensación económica por libranza en trabajo

extraordinarios en dias no laborables (artículo 29)

Categoría

GRUPO 11. EMPLEADOS

2. Mandos intermedios:
Jefe de servicio
Jefe de sección

4. Administrativa:
Oficial de primera administrativo
Oficial de segunda administrativo
Auxiliar

5. Subalterno:
Vigilante-Portero

GRt1PO III. OPERARIOS

1. De almacenes y oficios complementarios:
Almacenero
Oficial de primera
Oficial de segunda
Oficial de tercera
Especialista

1. De montajes:
Inspector
Montador de primera
Montador de segunda
Ayudante

RESOLUCION de J de junio de 1988. de la Dirección
General de Trabajo. por la que 5e dispone la publicación del
Convenio C"o/ecm'o de Industrias Lácteas y Derivados.

Visto el texto del Convenio Colectivo Estatal para las Industrias
Lácteas y sus Derivados, que fue suscrito con fecha 3 Ct: mayo tie 1988,
de una pane, por la Federación de Industrias Lácteas. en representación
de las Empresas de este Sector. y de otra, por las Centrales Sinjica
les U. G. T. 'i Ce. OO., en representación de los trabajadores, y de
confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la
Ley 8/1980, de 10 de marzo. del Estatuto de los Trabajadores, y en el
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo. sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General de Trabajo ac.uerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el

correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora. .

Segundo.-Oisponer su publicación en el dJoletin Oficialdel Estado».

Madrid, I de junio de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.
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